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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Desarrollo Lingüístico 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Técnicas De Expresión Oral En Francés  II: La Exposición 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM379 0 100 100 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T= taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

Área de Formación: 

Especializante Selectiva 

 

Elaborado por: 

 

 

Mtra. Florence Guilmain 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

 Julio De 2007   
 



2. PRESENTACION 
 

 

Exponer es una actividad muy frecuente en contextos académico y profesional (las técnicas de la 

exposición oral son necesarias para presentación de balances y  de conferencias, entre otras…. 

situaciones comunes en el quehacer profesional) y  entonces con particular relevancia en la 

formación de futuros maestros. Dominar las herramientas necesarias  para la exposición oral 

representa para el estudiante un reto que le permitirá destacar en un ámbito profesional  bastante 

competitivo: el de la enseñanza.  Por otra parte, ese saber-hacer se necesitará en otras unidades de 

aprendizaje y eso de manera continua.  

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

El objetivo de esa unidad es que el estudiante presente al oral una reflexión estructurada a partir de 

un tema elegido.   

 El estudiante demostrará sus cualidades de reflexión, organización y expresión en francés  oral. 

Será capaz de investigar a cerca de un tema y seleccionar información pertinente en el sentido de 

que esa información le va a servir a concretar su objetivo de comunicación. 

También será capaz de matizar su punto de vista y aceptar sus errores, modificar su postura  a la luz 

de  sus compañeros. 

 

 

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. delimitar un tema de reflexión  

2. formular una problemática a partir del tema elegido 

3. investigar, buscar documentos que van a enriquecer la reflexión planteada. 

4. seleccionar, analizar y ordenar informaciones e ideas 

5. organizar esas informaciones e ideas en forma de reflexión coherente  

6. elegir un tipo de plan en adecuación al contenido de los documentos y a la 

intención del expositor 

7. explicar hechos y presentar su punto de vista 

8. ilustrar los propósitos 

9. argumentar y justificar 

10.  matizar  

11. interactuar 

12. dominar el aspecto prosódico del francés oral para que el discurso oral sea  

más eficaz.  

 



Saberes 

Teóricos 

 

 

1. ritual de la exposición 

2. estructuración de una exposición  

3. los diferentes tipos de plan 

4. revisión de conectores lógicos, anáforas y catáforas, expresión de la causa, 

consecuencia, concesión, oposición y  

     “de but” según las competencias manifestadas por los   estudiantes después 

de un diagnóstico 

5. “modalisation” 

6. enunciación 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. apertura sobre el mundo del estudiante 

- desarrollo de la  sensibilidad del estudiante hacia problemáticas de índoles 

diversos. 

-    Interrogarse sobre su propio medio ambiente. 

2. “evaluar” al público al cual se va a dirigir el estudiante 

3. adaptar su expresión a su público 

4. compartir su punto de vista y debatir sobre puntos de vista diferentes en una 

perspectiva constructiva. 

5. adaptar, modificar su postura a la luz de sus compañeros. 

6. tener consciencia del aspecto para-verbal de la comunicación 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

1. búsqueda de un tema y definición de  una problemática 

2. ritual de la exposición 

3. estructuración de una exposición  

- herramientas lingüísticas (conectores lógicos, anáforas y catáforas.   4. 4. 4. expresión de 

puntos de vista diferentes:  procedimientos de “modalisation” y de enunciación)  

5.  los diferentes tipos de plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 
 

 

1. Reflexionar y analizar sobre técnicas, procedimientos y estrategias  en cuanto a: plan, 

organización y adecuación del discurso de acuerdo con el objetivo de comunicación y con 

el público en diversos contextos comunicativos. 

2. Sistematizar aspectos discursivos, lingüísticos y enunciativos. 

3. Modificar aspectos discursivos, lingüísticos y enunciativos según el contexto comunicativo.  

4. Utilizar  las competencias desarrolladas en contexto. 

     5.  Reforzar el aspecto prosódico del francés oral de manera autónoma  según las necesidades de 

cada estudiante. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. presentación de una 

problemática y del plan 

de desarrollo de la 

misma.  

2. 2 exposiciones  de 

temas elegidos por el 

estudiante. 

 

 Pertinencia del plan de acuerdo 

a la problemática. 

 

 

Organización de la exposición  

Coherencia del discurso  

 

Realidad sociocultural, 

ecológica, económica, política, 

educativa. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Calificaciones individuales 

Evidencia 1: 30% del promedio final 

Evidencia 2: 40% del promedio final 

Evidencia 3: 40% del promedio final 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80% de presencia en clase 

60: promedio mínimo requerido para aprobar la unidad de aprendizaje, sin extraordinario ya que  

esta clase es un taller. 
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